
DE LA COCINA





Reciclar.
1. Someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utlizar.

2. Dar formación complementaria para ampliar 
y poner al día los conocimientos.

Reciclario.
1. Guía rápida que te ayudará a saber dónde se 
deben depositar los residuos que suelen generar-
se en la cocina.



Los residuos que aparecen en este Reciclario tendrán 



uno de estos destinos: 

Contenedor
marrón

Contenedor
específico

Contenedor
de resto

Restos de alimentos

Ropa, aceite usado de origen doméstico, pilas

El resto de residuos que no podemos depositar
en los anteriores contenedores.
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ACEITE DE COCINA. Este producto es un gran 
contaminante, sobre todo si llega a los cauces de los ríos. 
Para evitar esto puedes llevarlo al ECOPARQUE/ECOMÓ-
VIL o tirarlo a su CONTENEDOR ESPECÍFICO.

AEROSOLES. Para que puedan ser reciclados, deposítalos 
bien vacíos en el CONTENEDOR AMARILLO.

BANDEJA DE FRUTA, CARNE O PESCADO. Las 
bandejas de poliespán y de alumninio donde viene envasada  
la fruta, la carne, el pescado o los precocinados (por ejemplo, 
lasaña) adquiridas en supermercados o comercios son 
envases ligeros que se depositan en el CONTENEDOR 
AMARILLO.

BANDEJA DE SERVIR. Las bandejas sean de plástico o 
de metal utilizadas en la propia cocina o para servir se 
depositan en el ECOPARQUE/ECOMÓVIL.

BÁSCULA ELECTRÓNICA DOMÉSTICA. Si la 
báscula tiene pilas o funciona con corriente eléctrica es un 
residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE) y la 
llevaremos al ECOPARQUE/ECOMÓVIL, FERRETERÍA 
o a una TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS. Las 
básculas no eléctricas se llevan al ecoparque. 



BATIDORA DOMÉSTICA. Los electrodomésticos nos 
hacen la vida más cómoda y en la cocina nos ahorran tiempo. 
Pero cuando la batidora se estropee y ya no se pueda reparar 
la llevaremos al ECOPARQUE/ECOMÓVIL, FERRETE-
RÍA o a una TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

BAYETA. Sean de algodón o de plástico, las bayetas las 
tiraremos al CONTENEDOR DE RESTO.

BOLSA DE PAPEL. Si la bolsa está limpia la llevaremos al 
CONTENEDOR AZUL para que pueda ser reciclada. Si 
está sucia o mojada la tiraremos al CONTENEDOR DE 
RESTO.

BOLSA DE PLÁSTICO. Cada español consume 240 
bolsas de plástico al año. SI todas las tiramos al CONTENE-
DOR AMARILLO evitaremos que puedan contaminar 
(tardan más de 500 años en degradarse) y ayudaremos a que 
puedan ser recicladas.

BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO O LED. Las 
bombillas de bajo consumo contienen mercurio, que es un 
residuo muy contaminante. Para evitar contaminar, llevare-
mos las bombillas fundidas al ECOPARQUE/ECOMÓVIL, 
FERRETERÍA o a una TIENDA DE ELECTRODOMÉS-
TICOS. Las bombillas incandescentes se depositan en el 
CONTENEDOR DE RESTO.

BOTELLA DE PLÁSTICO. Si tiramos las botellas de 
agua, refrescos, aceite... al CONTENEDOR AMARILLO, 
con 5 botellas se puede fabricar un impermeable.

BOTELLA DE VINO. Si la tiramos al CONTENEDOR 
VERDE, el 100% de la botella de vidrio se reciclará.



C
CABLES DOMÉSTICOS. Los cables que no funcionan 
son RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y, 
como todos los residuos de este tipo, los llevaremos al 
ECOPARQUE/ECOMÓVIL.

CACEROLA. Este utensilio de cocina lo llevaremos al 
ECOPARQUE/ECOMÓVIL.

CAJA DE CARTÓN. De cereales, de galletas, etc., bien 
plegadas para que ocupen el menor espacio posible las 
llevaremos al CONTENEDOR AZUL.  

CALCULADORA. Este  RAEE hay que depositarlo en el 
ECOPARQUE/ECOMÓVIL o en LA TIENDA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS.

CÁPSULAS DE CAFÉ. Si la marca que utilizamos 
recoge las cápsulas para su reciclaje, las podemos llevar a la 
tienda donde las compramos. Si no es así, las tiraremos al 
CONTENEDOR DE RESTO.

CAVA. La botella de vidrio del cava se deposita en el 
CONTENEDOR VERDE. 

BRIK. Para poder mantener intactas las propiedades de los 
productos que contienen, los briks de leche, zumo, tomate... 
están compuestos de cartón, aluminio y polietileno. Esta 
mezcla de compuestos hace que su mejor destino para que 
pueda ser reciclado sea el CONTENEDOR AMARILLO.



CRISTAL. Para que productos como las copas de cristal 
tengan el brillo que nos gusta se les añade óxido de plomo. 
Esto hace que no puedan reciclarse junto con los envases
de vidrio, por lo que las tiraremos al CONTENEDOR DE 
RESTO si es una sola copa que se nos ha roto, o al ECO-
PARQUE/ECOMÓVIL si tenemos mucha vajilla que 
deseemos tirar.

CERÁMICA. La loza, el cristal y la cerámica son materiales 
muy parecidos. Todos ellos deben depositarse en el CONTE-
NEDOR DE RESTO.

COMPOST. Es el producto obtenido del tratamiento de los 
residuos orgánicos domésticos, es decir, de los restos de 
alimentos recogidos selectivamente. Esta materia orgánica 
debe depositarse en el CONTENEDOR MARRÓN. El 
compost puede ser utilizado como abono para la agricultura. 

DELANTAL. Si está en buen uso, se puede donar a 
personas que lo necesiten. Si no se puede reutilizar, lo 
podemos depositar en el CONTENEDOR DE ROPA y los 
tejidos serán reciclados para fabricar, por ejemplo, trapos.
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CONTENEDOR DE BASURA
TACHADO. En los aparatos eléctricos y 
electrónicos encontrarás este símbolo. Cuando te 
deshagas de ellos, no los tires a los contenedores 
de la calle. Sólo se pueden depositar en el
ECOPARQUE/ECOMÓVIL o en la TIENDA 
DE ELECTRODOMÉSTICOS.



ECOMÓVIL (ECOPARQUE MÓVIL). Es un camión 
que funciona como ecoparque y que, al ser móvil, puede 
acercarse a la ciudadanía facilitando el depósito de residuos 
como pilas, aceite, pequeños electrodomésticos, etc.

ECOPARQUE. El ecoparque es una instalación municipal 
cerrada y vigilada, destinada a la recepción y almacenamiento 
temporal y selectivo de aquellos residuos domésticos que no 
son objeto de recogida en acera, con la finalidad de facilitar y 
garantizar una adecuada gestión de los mismos.

ELECTRODOMÉSTICOS DOMÉSTICOS. Todos los 
residuos derivados de electrodomésticos deben depositarse 
en el ECOPARQUE/ECOMÓVIL o si compramos uno 
nuevo pueden llevarse a UNA TIENDA DE ELECTRODO-
MÉSTICOS.

E

FACTURAS. Las facturas, hojas de pedido, albaranes... que 
no necesitemos las tiraremos al CONTENEDOR AZUL.

DVD. Los DVD y CD están compuestos de policarbonato 
plástico y aluminio. Si los llevamos al ECOPARQUE/ECO-
MÓVIL podrán transformarse en nuevos objetos de plástico 
como, por ejemplo, teclas de ordenador.
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FRASCO DE VIDRIO. Los frascos de mermelada, 
aceitunas, tomate...son envases de vidrio y se depositan en el 
CONTENEDOR VERDE.  

FAX. Si utilizamos papel térmico para el fax, este tipo de 
papel no puede ser reciclado por lo que lo tiraremos al 
CONTENEDOR DE RESTO.

GAFAS. Si las gafas no están rotas lo mejor que podemos 
hacer es llevarlas a alguna organización que se encargue de 
darles un nuevo uso. Si están rotas su destino será el CON-
TENEDOR DE RESTO.

GORRO. Los gorros de cocinero y similares pueden 
aprovecharse si se depositan en el CONTENEDOR DE 
ROPA.  

GUANTES. Los guantes de látex, plástico,... deben 
depositarse en el CONTENEDOR DE RESTO.
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HUEVERAS. Si el envoltorio donde compramos los huevos 
es de plástico, lo tiraremos en el CONTENEDOR AMARI-
LLO. En caso de que sea de cartón, lo tiraremos al CONTE-
NEDOR AZUL.
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Bandeja de corcho de pollo y 
conejo

Bote metálico de tomate en 
conserva 

Papel de aluminio

Bolsa de plástico de judías y 
garrofón

Botella de plástico de lavavajillas

Bolsa de plástico de arroz

Bolsa de plástico de congelados

Malla de plástico de ajos

Sobre de plástico de azafrán

RECETA DEL 
RECICLAJE 
DE LA 
PAELLA

Papel de receta
    
Rollo de cartón de papel de 
cocina 

Cajas de productos 
congelados 

AL CONTENEDOR AMARILLO AL CONTENEDOR AZUL

Envase de pomada para 
quemaduras

AL PUNTO SIGRE 



Tarro de vidrio de sal 
 
Frasco de vidrio de especias 

Botella de vidrio de aceite
de oliva
 
 
 
 
 
Papel sucio

 
    
     
 

Papel de receta
    
Rollo de cartón de papel de 
cocina 

Cajas de productos 
congelados 

Cortezas y pieles  de 
verduras 

Huesos

Restos de alimentos

AL CONTENEDOR MARRÓN 

AL CONTENEDOR VERDE

AL CONTENEDOR DE RESTO 

ARROZ

Mechero eléctrico 

Termómetro digital

Reloj temporizador

¡DISFRUTA DE LA GASTRONOMÍA Y RECICLA!

AL ECOPARQUE/ECOMÓVIL
O TIENDA DE
ELECTRODOMÉSTICOS
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JABÓN. Las botellas de jabón las tiraremos al CONTENE-
DOR AMARILLO.

JARRA DE CRISTAL. Vasos, copas, fuentes, bandejas, 
jarras...de cristal deben depositarse en el ECOPARQUE/
ECOMÓVIL o en el CONTENEDOR DE RESTO.

KETCHUP. Los botes o sobres de kétchup los tiraremos al 
CONTENEDOR AMARILLO.

K

LÁMPARAS DOMÉSTICAS. Las lámparas incluyendo 
el soporte y sus bombillas las llevaremos al ECOPAR-
QUE/ECOMÓVIL.

LATA. Las hay de aluminio y de hojalata, y pueden contener 
refrescos, cervezas, conservas de pescado, de carne, 
aceitunas, fiambres, salsas, tomates... pero sean del material 
que sean, si las tiramos al CONTENEDOR AMARILLO 
podrán ser recicladas infinitas veces y se convertirán en 
nuevos productos de aluminio y acero. 
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LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO. Al ser un residuo de 
aparato eléctrico y electrónico (RAEE) su destino correcto es 
el ECOPARQUE/ECOMÓVIL o TIENDA DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS. De esta forma podrá ser tratado para 
recuperar los diversos materiales con los que está fabricado.

MACETA. Sea de plástico, porcelana, barro o cualquier 
otro material, cuando tengamos una maceta de plantas 
aromáticas o culinarias (laurel, romero, perejil, albahaca, 
orégano…) que ya no nos sirva la tiraremos al CONTENE-
DOR DE RESTO.

MADERA. Los productos hechos de madera que ya no 
queramos los llevaremos al ECOPARQUE/ECOMÓVIL. 
De esta forma podrán ser reciclados y convertirse en 
aglomerado para hacer muebles.

MALLAS DE ALIMENTOS. Las mallas de plástico que 
contienen ciertos alimentos como patatas, limones, ajos, 
mejillones, navajas son envases de plásticos que deben 
depositarse en el CONTENEDOR AMARILLO. 

MANTEL DE PAPEL. El mantel de papel que esté limpio 
lo depositaremos en el CONTENEDOR AZUL, si está 
manchado lo tiraremos al CONTENEDOR DE RESTO.

MANTEL DE TELA. Los manteles viejos los podemos 
reutilizar como trapos en casa. Si no nos sirven su destino 
será el CONTENEDOR DE ROPA.

M



MEDICAMENTOS. Tanto los restos de medicamentos 
como las cajas, el prospecto, los blisters, o los frascos, 
deberemos llevarlos al contenedor del PUNTO SIGRE de 
las FARMACIAS para que sean tratados adecuadamente.

MÓVIL. Si nuestro móvil viejo sigue funcionando, podemos 
buscar alguna organización sin ánimo de lucro que pueda 
distribuirlo a personas que lo continúen utilizando. Si ya no 
funciona, su sitio es el ECOPARQUE/ECOMÓVIL o LA 
TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS, para que se 
puedan reciclar todos sus componentes.

ORDENADOR. Al ser un RAEE la mejor manera de 
asegurarnos que las piezas que contiene se reciclen es 
llevarlo a un ECOPARQUE/ECOMÓVIL o entregarlo en la 
TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS cuando compre-
mos uno nuevo.

ORUJO. Su envase puede ser de vidrio o de plástico, 
cuando sea de vidrio se deposita en el CONTENEDOR 
VERDE.  Si es de plástico al CONTENEDOR AMARILLO.
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PAPEL. El papel limpio lo tiraremos al CONTENEDOR 
AZUL.

PAPEL DE ALUMINIO. El papel de aluminio lo 
tiraremos al CONTENEDOR AMARILLO.

P



PAPEL DE COCINA SUCIO. El papel que esté 
manchado con restos de alimentos, como las servilletas de 
papel, el papel de cocina o los pañuelos de papel, lo tiraremos 
al CONTENEDOR DE RESTO.

PERIÓDICOS. Cuando ya no queramos los periódicos, los 
tiraremos al CONTENEDOR AZUL para que puedan 
convertirse de nuevo en papel reciclado.

PILAS. Las pilas, sean del tipo que sean, las llevaremos al 
ECOPARQUE/ECOMÓVIL o a tiendas donde vendan este 
tipo de productos. Hay que tener especial cuidado con las 
pilas que llevan mercurio ya que son muy contaminantes. No 
obstante, la mejor opción, es utilizar pilas recargables.

POMADA PARA QUEMADURAS. Este medicamento 
y su envase (caja, prospecto, tubo,…)   deberemos depositarlos 
en el PUNTO SIGRE de las FARMACIAS.

PUNTO SIGRE. Es el contenedor que 
encontraremos en la FARMACIA  donde 
depositaremos los medicamentos y sus envases 
sean de cartón, plástico o vidrio. 

PUNTO VERDE. Símbolo que podemos 
encontrar en todos los envases excepto en los de 
medicamentos y que indica que el fabricante del 
envase ha abonado una cantidad para que dicho 
envase sea recogido selectivamente a través de los 
contenedores de reciclaje (amarillo, verde y azul) y 
reciclado posteriormente.
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RAEE. Residuo de aparato eléctrico y electrónico que debe 
depositarse en el ECOPARQUE/ECOMÓVIL, la TIENDA 
DE ELECTRODOMÉSTICOS o recogerse por el SERVI-
CIO DE RECOGIDA MUNICIPAL. En el caso de los RAEE 
pequeños, también existe la opción de entregarlos en el 
comercio de electrodomésticos o distribuidor de gran 
superficie sin necesidad de adquirir un nuevo aparato.

REDUCIR. Realizar una compra sostenible para evitar la 
generación de residuos. Por ejemplo: comprar a granel, 
productos envasados en gran formato, utilizar bolsas 
reutilizables, comprar sólo lo que se necesite….

RESTOS DE COMIDA. Si tiramos los restos de comida 
al CONTENEDOR MARRÓN se podrán convertir en 
abono para la agricultura.

REUTILIZAR. Volver a utilizar algo, generalmente con una 
función distinta a la que tenía originariamente.

REVISTAS DE COCINA, LIBROS DE RECETAS... 
Cuando ya nos hayamos leído las revistas, si las depositamos 
en el CONTENEDOR AZUL contribuiremos a que se 
reciclen y se conviertan en nuevos productos.

ROBOT DE COCINA DOMÉSTICO. Cuando este 
electrodoméstico lo desechamos se convierte en un residuo 
de aparato eléctrico y electrónico (RAEE) que se debe 
depositar en el ECOPARQUE/ECOMÓVIL o la TIENDA 
DE ELECTRODOMÉSTICOS.



S
SPRAY. Los envases metálicos a presión como los spray de 
nata una vez estén totalmente vacíos se depositan en el 
CONTENEDOR AMARILLO.

SARTÉN. Sean del material que sean, las sartenes, 
cacerolas, ollas, cazos,... viejos las llevaremos al ECOPAR-
QUE/ ECOMÓVIL o, si no podemos, las tiraremos en el 
CONTENEDOR DE RESTO.

SERVILLETAS DE TELA. Las servilletas viejas las 
podemos reutilizar como trapos en casa. Si no nos sirven su 
destino será el CONTENEDOR DE ROPA.

T
TAPONES Y TAPAS. Todos los tapones y tapas de botes y 
botellas los depositaremos en el CONTENEDOR AMARI-
LLO.

TARRO DE VIDRIO. Los tarros de garbanzos, lentejas, 
conservas...son envases de vidrio y se depositan en el 
CONTENEDOR VERDE. 

TERMÓMETROS DE MERCURIO. La Unión Europea 
acordó en 2007 la prohibición de fabricar y vender termóme-
tros de mercurio, debido a la toxicidad del mercurio. Aún así, 
si tenemos algún termómetro de mercurio por casa y nos 
queremos deshacer de él su destino será el ECOPARQUE/ 
ECOMÓVIL.



TERMÓMETRO DIGITAL DOMÉSTICO. Este tipo 
de termómetro, al ser un RAEE, lo llevaremos al ECOPAR-
QUE/ECOMÓVIL o a la TIENDA DE ELECTRODO-
MÉSTICOS.

TUBOS FLUORESCENTES. Estos productos llevan 
mercurio, un elemento altamente contaminante si no se trata 
adecuadamente. Por eso es muy importante que se gestione 
correctamente llevándolo a la TIENDA DE ELECTRODO-
MÉSTICOS, FERRETERÍA o ECOPARQUE/ECOMÓ-
VIL.

UNIFORMES. En general, toda la ropa (pantalón, batas, 
camisas, gorros…) la podemos depositar en el CONTENE-
DOR DE ROPA. Si está en buen uso, se donará a personas 
que lo necesiten. Si no se puede reutilizar, los tejidos son 
reciclados para fabricar nuevos productos.

UTENSILIOS DE COCINA. Cubiertos, cucharones, 
paletas, abrelatas, etc. lo mejor es llevarlos al ECOPAR-
QUE/ECOMÓVIL.
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VASOS. Al igual que las copas, los vasos de cristal llevan 
cantidades de óxido de plomo que las diferencia de las botellas 
y tarros de vidrio. Por ello, los vasos los tiraremos al CON-
TENEDOR DE RESTO.

VENTANAS. Si se nos rompe una ventana, los restos de 
cristales los tiraremos al CONTENEDOR DE RESTO.

WEBCAM DOMÉSTICA. Como RAEE, lo depositare-
mos en el ECOPARQUE/ ECOMÓVIL o en la TIENDA 
DE ELECTRODOMÉSTICOS.
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YOGUR. Los envases de yogur que sean de plástico los 
tiraremos al CONTENEDOR AMARILLO. Si el envase del 
yogur es de vidrio lo tiraremos al CONTENEDOR VERDE.

Y

ZAPATOS. Se depositan unidos por los cordones y dentro 
de una bolsa en los CONTENEDORES DE ROPA.
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www.reciclaconloscincosentidos.com
  

www.twiter.com/reciclaconlos5S

www.facebook.com/reciclaconloscincosentidos

www.instagram.com/reciclaconlos5sentidos

Para saber más | Per a saber més:

www.ecoembes.com

www.ecovidrio.es

www.ambilamp.es

www.ecolec.es

www.ecofimatica.es

www.ecolum.es

www.eco-raee.com

www.ecotic.es

www.erp-recycling.es

www.tragamovil.es

www.sigre.es





SOLICITA TU TALLER     
www.reciclaconloscincosentidos.com

en talleres@reciclaconloscincosentidos.com
902 885 510
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